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PÓRTICO 
 
 

Esta recopilación, así como el resto de mis compilaciones 
de poesía no posee prólogo, ni prefacio, ni introducción, ni 

exordio, ni mucho menos preámbulo. 
Como opina mi amigo poeta, humorista, pregonereño para 
más pelos y señales además de tocayo… Antonio Mora, 

para no hablar tanto…  
Me permito parafrasearlo:  

Los poemas hablan por sí mismos sobre la temática en 
cuestión y sin necesidad de tantos rodeos, tampoco de 
quien les sirva de lazarillo para encaminarlos, ellos se 

hacen su auto-presentación, … 
 O como dice muy coloquialmente el llanero:  

“Quien no tiene en una hamaca quien lo meza, saca una 
pata y se mece”.   
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¿Conocías el significado del vocablo CONTICINIO? 
 

“Conticinio, mágica palabra” 
A Valera, “La Ciudad De Las Siete Colinas” 

 
Conticinio, una mágica palabra 

de significado preciso y exquisito, 
madrugada repleta de ausencias 

a una hora indeterminada 
suerte de muerte onírica del mundo  

que nos llena de absoluta paz 
la noche se hace tan profunda  

que todo enmudece y calla. 
 

Completa paz y calma a nuestro alrededor 
Noche, silencio... el momento ideal. 

No es una hora específica, sino un momento,  
un segundo de solaz cuando todo espera 

cuando uno está consigo mismo 
 

Ya no hay conticinio en la ciudad  
 pero afortunadamente sí en el campo. 

 
Vivo acá con mi melancolía y mi bohemia 
esa hora mágica de duendes y secretos,  

la disfruto con misterio y regocijo. 
 

A la tierra natal del compositor de ese tema que lleva 
como título el poema. Te invito a oírla en un audiovisual 

que le dedique especialmente:   
LLEGÓ EL CONTICINIO  

 
https://www.youtube.com/watch?v=zAhZE_gqBYg&t=213s 
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¿Qué tan difícil es escribir respetando la métrica? 
 

“Ocurrencias en el mundo de las letras” 
 

En el mundo de las letras 
todo puede acontecer 

escriben los más hábiles 
y los sin talento también 

 
Todo es cuestión de gustos 

y también de los colores  
y entre una y otra opción 
no discuten los doctores 

 
Pero entre tanta confusión 

de dimes y pareceres 
me lleno de fe y coraje 
para ver amaneceres 

 
De bardos y escritores 

fiel émulo de pluma fina 
desde pequeño preferí 

trovar en prosa y no en rima  
 

Pues liar un soneto con medida 
es asunto difícil y grave 

no todo el mundo lo sabe 
feliz al que nada lo impida. 
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“La Orden de los Pendejos” 
 

Hoy les quiero relatar  
sobre el significado de un vocablo  
que a muchos ha de escandalizar; 

se trata de la palabra “pendejo” 
escrita como mucha liberalidad. 

Sin embargo, su etimología 
es lo que crea inconformidad 
pues hace alusión al pubis 
asociado a la morbosidad. 

También tiene otros significados 
y muchos lo han de utilizar 

para referirse a un hombre cobarde 
o a un ser astuto, taimado e inmoral 
muy opuesto y para complemento 
a uno tonto lleno de imbecilidad. 
La moraleja de este corto relato 

se refiere a la venezolanidad 
con orgullo expuso un escritor nuestro 

Arturo Úslar Pietri su identidad 
proponía crear la Orden de los “pendejos” 

para aquellos que no osaban saquear 
el erario y los fondos públicos 
mostrando que la honestidad 
en los hijos de Simón Bolívar 

debe ser la gran reserva moral 
y que la corrupción no es otra cosa 
que la traición a su nacionalidad. 

 
Disponible en: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-
343714 
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¿Aceptas el uso del lenguaje escatológico? 
¿Bajo qué condiciones permanecer impertérrito? 
¿Quiénes tienen patente de corso para utilizarlo? 

En Venezuela en una oportunidad se formó toda una 
alharaca por el vocablo "pen.de.jo" pronunciada en una 
entrevista en T.V., por el insigne escritor A. Úslar Pietri. 

Luego hasta una propuesta de una Condecoración: 
"Orden de los pendejos", y hasta una marcha se organizó; 

hoy de nuevo habrá que volver a retomar la idea. 
 

“Lenguaje Escatológico” 
 

Por curioso que parezca 
en un instante de solaz 

entre mudo y boquiabierto 
me puse a reflexionar 

sobre cuestiones triviales, 
reflexiones elementales 

de este castellano nuestro 
a quien endilgarle culpas 
de tanto vocablo incierto 
que a mis oídos sepulta 

 
Yo no deseo ser artista 

del lenguaje escatológico 
pero no me parece lógico 
el empleo de cierta jerga 

y me dirán que buena verga 
¡cállate zarrapastroso!; 

el hombre tal como el oso 
mientras más ordinario  

las damas le ven hermoso 
¡mejor vete a batir mierda! 
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La moral que no se pierda 
con tanta desfachatez 

no cometamos la idiotez 
de cierto mandatario 

sin pararle a comentarios 
mandó a comer heces 

a todos sus adversarios 
 lo ha dicho varias veces; 
congraciada su boludez 

hasta le aplauden a diario. 
 

Yo busqué en el diccionario 
y comprobé con asombro 
que de tanta palabra soez 
las hay en el abecedario  
desde la “a” hasta la zeta 
del carajo los escombros 
boca trastocada por jeta 
no hay quien ponga coto  
ante tamaño desafuero 

 pues que siga el alboroto 
 

Alboroto dije hace rato 
que es igual a revolución 

y dirán que soy un güevón 
por no convertirme en caco 
de esos que tienen el saco 
lleno de billete a montón 
más son de cuello blanco 

y rojo rojito el corazón 
antes eran del montón 

ahora por devoción 
son dueños hasta del banco. 
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¿Se puede decir que el Quijote fue un gran majadero? 
¿Cuál es el más grande majadero de la historia? 

  
“Loa a un ingenioso majadero” 

 
En mágicas letras por los siglos perduran 
innumerables de bien develadas travesías 
en un largo viaje de transitadas lejanías 

ingenioso hidalgo en pos de mil aventuras 
 

Con valor acometes en cualquier hondura 
y no conoce de dudas o temores tu porfía 

sin divisa ni banderas, solamente carestías 
reconocidos están tu gran genio y tu figura. 

 
Ya en tu magna gloria te acompaña Dulcinea 

y un Sancho Panza como tú más fiel escudero 
paradójico destino que, aunque no recrea 

 
cabalgando en pro de utopías con sinsabores 

por el mundo entero como terco majadero 
recobras el juicio para morir en estertores. 

 
"Los tres grandes majaderos de la historia hemos sido 

Jesucristo, Don Quijote... y yo." - Simón Bolívar. (Últimas 
palabras dichas a su médico). 

 
Soneto dedicado a uno de los más grandes majaderos de 

la historia: Don Quijote de la Mancha. 
 

En esta oportunidad les invito a ver y oír la “Loa a un 
ingenioso majadero” en versión wmv, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=_oFXTL9A_PI 
 

*** 
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¿Mientras mayor sea la celebridad, el desmadre se hace 
más grande? 

Con el debido respeto a mis interlocutores y 
comentaristas, un poco de humor en poesía… y un poco 

para engrosar una lista que bastante falta me hacía. 
 

“Célebres desmadres” 
Si se pudiese escribir una lista  
de los famosísimos desmadres 

no me sentiría tan culpable  
cuando me descarrile en la pista; 

 
el que tiene boca se equivoca  
dice el refranero en mi pueblo 
pero a veces me quedo lelo  

si es un famoso de la vida loca 
 

o tal vez un líder o mandatario  
de la farándula, en cine o la tv 

pero si se tratara de usted  
sobrarían los críticos y comentarios. 

 
“La literatura de ficción es maravillosa “,  
que “Te lo puedes inventar casi todo.” 
que puedes regodearte codo a codo  

con el premio Nobel de Vargas Llosa. 
 

Que “El héroe de la Ilíada fue Atila”,  
o que “en Roma nació Jesucristo” 
son frases dichas sin desperdicio,  
de yerros ya tenemos una retahíla. 

 
No es tanto la trascendencia 
del error garrafal cometido 

es simplemente el descuido  
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y la enmienda con desavenencia 
 

de vez en cuando la arrogancia  
de ruido y humo vano se infla 
como diría el buen Cantinflas:  

“Lo que es la falta de ignorancia.” 
 

Para saber más del tema que me ocupa, puedes ir a:  
http://ar.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AoUpakf
bomRH3mcSRi3eUpyB9gt.;_ylv=3?qid=20101024145339

AAut7jj 
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2010102

4133654AATWKbS&r=w 
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¿Es la gramática y la ortografía una especie de rémora 
para el idioma castellano? 

 
 
 

“Jubilar la ortografía” 
 

El tema de la ortografía es bastante controversial 
hay quienes están a favor y quienes están en contra 

enterrar haches rupestres es como poner la torta 
y para quienes ni siquiera leen, eso les resulta igual. 

 
Cierto que son demasiadas las reglas de la gramática 
y que al buen entendedor pocas palabras le bastan 
pero la ortografía y la escritura caótica contrastan 

como comparar un mundo sin números ni matemática. 
 

Jubilar la ortografía es como pretender conducir por una 
vía  

donde los choferes no respeten las normas de 
señalización,  

de peligro ni de avisos, cada quien conduciendo a su 
antojo 

 
una versión moderna de torre de Babel, tal cual protervia 
consumado el asesinato de nuestro idioma por despojo 

 sería catastrófico el tráfico y a cada instante una colisión. 
 

El anterior poema, como réplica a un poema e 
interrogante de mi dilecta poetisa 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2010102
9092252AANLnFT&r=w#LaxOGkrOB2hTp9Fk.Otn 

  
Un tema que genera suficiente polémica en los 

entendidos de la materia un poco para analizar y sopesar 
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desde varias fuentes, un hipotético escenario donde 
enterrásemos la ortografía, y, por ende, toda la lengua del 

paradigma de la narrativa castellana: Don Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

“Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos 
de los conquistadores torvos (...) Se lo llevaron todo y nos 

dejaron las palabras” – Pablo Neruda 
"Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática 

termine por simplificarnos a nosotros... Jubilemos la 
ortografía, terror del ser humano desde la cuna: 

enterremos las haches rupestres” – Gabriel García 
Márquez 

Como decía Borges, “el lenguaje no lo hace el poder, no 
lo hace la academia, no lo hace la iglesia, no lo hacen los 
escritores. Lo hacen los cazadores, los pescadores, los 

campesinos, los caballeros, es el lenguaje del alba, es el 
lenguaje de la noche, hay que acudir a las bases donde 

se forma la lengua”. 
Luego, si jubilamos la ortografía, difícilmente habrá mayor 

atractivo por la buena lectura, toda vez que la forma de 
escribir las palabras se convertirá en un verdadero caos. 
Perdón, quise decir kaos, es decir, cahos, no, a lo mejor 
suena más estético: khahos, o, tal vez más elegante y 

castizo: cahoz. 
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¿Es un milagro la invención de la escritura? 
 

“El milagro de la escritura” 
 

Que el arte de escribir sea un milagro 
eso jamás hay que ponerlo en duda, 

la escritura ha brindado la gran ayuda 
como el arado al campesino y al agro. 

 
Logro digno de cuanto se ha inventado 

los anales de metas y desdichas nuestras, 
la posibilidad de una historia sin las letras 
en sano juicio nadie lo hubiese imaginado. 

 
Ni imaginar un Dios sin Escrituras Sagradas 
o estancada la sabiduría sólo en la memoria 

solo tendrían acceso los ancianos a la historia 
serían poesía y música frías gemas congeladas. 

 
Ya lo expuso el hispano Juan Luís Vives 

en su elocuente y muy excelsa inspiración: 
Si los cálculos no me engañan los sentidos 
me parece buena la siguiente proporción:  

cinco partes de lectura, cuatro de meditación,  
tres de escritura, que la lima reducirá a dos,  

y de estas dos sacar sólo una a la luz pública, 
la escritura como útil pilar de la evolución. 

 
Inspirado en una célebre frase de Tomás Carlyle:  

"La verdad es que el arte de escribir es la cosa más 
milagrosa de cuantas el hombre ha imaginado.",  

 
. 
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¿A veces nos ocurre que nos agarran “in fraganti” 
papando moscas? 

 
“Papando moscas” 

 
Soledad vil, definida por Neruda 

bestia no vi ninguna como aquélla: 
a la araña peluda se parece 

y a la mosca de los estercoleros 
al andar contando las estrellas 

el otro día se me metió 
a la abierta boca una de ellas 

por perderme viendo tu sonrisa 
y para serte bien sincero 

con más pausa que con prisa 
papando moscas ya es lo mismo 

que admirarte cual doncella. 
 

Como respuesta a una interrogante de AUGUST RUSH, 
disponible en: 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AuE0O_x
lbaqqCuJuLBSNRRhvF3RG;_ylv=3?qid=2011060113034

0AAVdvMd 
Y además como invitación a comentar un material en 

wmv, a propósito del tema, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=lXvGriTJIBw 
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¿Qué tan pueriles son nuestras trivialidades? 
 

“Loa a lo trivial” 
 

Siempre he escuchado con asombro 
lo que para muchos resulta muy banal 
pareciese que fuese sólo escombros 
de una idea o proyecto muy genial. 

 
Y no es que me suene muy trillado 
lo que suele ser sobado y manido 

sabido por todos y hasta vulgarizado 
empero algo tendrá de desconocido. 

 
En el cruce de los caminos del destino 
nada carece de importancia y novedad 
por más intentos de eludir nuestro sino 
inefable nos alcanzará en la posteridad. 

 
Igual ocurre con lo caracterizado trivial 
nuestra existencia llena de banalidades 
error grave considerarle de insustancial 

la vida no está hecha de tales trivialidades. 
 

La anterior composición para invitarles a comentar 
nuestra última producción en wmv, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=GEEU9OeWB14 
 

"La buena memoria no es la que recuerda todo, sino la 
que está programada para olvidar solo lo trivial." Fray 

Juan Márquez  
 

A ESO NO LE LLAMARÍA BUENA MEMORIA… Sino 
sentido práctico de nuestra memoria en cuanto a lo que 

ha de conformar nuestros más caros recuerdos. 
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¿Estamos exentos de cometer gazapos? 
 

“Aficionados a los gazapos” 
 

El que tiene boca, se equivoca 
nos enseña un adagio muy sabio 
pero habrá quien tenga el resabio 
que hasta guste pecar por la boca, 

 
tal cual pez que en un estuario 
en lago, río, o mar que trastoca 

la carnada es para el que le toca 
su arribo de muerte sin horario, 

 
el yerro que es por inadvertencia 

deja escapar quien habla o escribe 
pero jamás lo hará por insolencia 

 
a lo dicho o escrito se circunscribe 
quien hace uso de la elocuencia 

aunque de gazapos no sea proclive. 
 

La anterior composición como invitación a ver, oír y 
comentar nuestro trabajo en wmv, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=5XY3OQ2q40k 
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¿Hay de ordinario gracia en las palabras curiosas? 
 

“Lo curioso y hasta gracioso de nuestro acervo 
idiomático” 

 
Una chorrera de vocablos  

quise presentar en este escrito 
para mostrar de nuestra verborrea  

lo plural y bastante rico, 
herencia de los españoles torvos  

y a las pruebas me remito 
espero llamar vuestra atención  
sin lecos o aterradores gritos; 

 
los presento en este mamotreto  

con gracejo algo exquisito 
avispado en este zaperoco  

a manera de entretenido revoltijo, 
me puse a jurungar papeles  

y el cometido me pareció safrisco: 
 

macundales sinónimo de enseres  
del asalariado un requisito 
y guarandinga es cosa rara  

que en el diccionario no tiene sitio, 
mejor salgo corriendo en busca  

de un argot mucho más expedito 
que no me embarulle tanto 

la sencillez ya parece un mito 
pero dejo abierto este trabajo 
y cualquier otro aporte admito. 
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¿Qué tan de buenas estamos con el castellano? 
“Lo curioso y hasta gracioso de nuestro acervo 

idiomático” II Parte 
 

Entre todos los países hispanoparlantes 
el léxico venezolano no tiene comparación 

para muestra les obsequio con esta “lavativa” 
pues de modismos tenemos una gran porción 

expuesta y servida apenas “en dos platos” 
suficiente del “cogollo” en el traje un botón 

 
para no confundirles en este lato “bululú” 
y puedan sus mercedes “echarle pichón” 

al entendimiento de esta “chucuta” lengua 
y dirán que soy un” muérgano” socarrón, 

“gozar un puyero” es disfrutar mucho 
como gozan ustedes con este “vacilón” 

 
“jalar mecate” es crítica a los aduladores 

que procuran favores sin ninguna condición 
un tanto preferible es “echarles el carro” 

que andar por ahí de faramallero y “echón” 
en “conchupancia” con unos alcahuetes 
“echándose palos” y tomando harto licor 

 
o “echándole los perros” a una “jeva” 

para “calentarle la oreja” con vil intención 
y me voy a “cambiarle el agua al canario” 

pero no crean que fuera del “tiesto” o tazón 
esto se arreglará “cuando la rana eche pelos”  

y el bochinche no sea de cachivaches a montón 
pues cansado estoy ya de “comer cable” 

la culpa de esta jerga “chimba” no la tengo yo. 
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“Lo curioso y hasta gracioso de nuestro acervo 
idiomático” - III Entrega 

Idiomática Ilación  
 

Cualquier otro aporte admito 
decía en anterior ocasión 
con mi humilde erudición 

digo el casticismo no es mito 
 

A mi muy castiza ilación  
en muy jocosos versos  

a este castellano nuestro  
me permito dar continuación  

 
Sin afán y sin cansancio  

voy derecho a la cuestión 
en alocada versificación 

y en vocablos algo rancios 
 

De Pilatos apelativo Poncio 
que sin dilatada dilación  

les haré la debida narración 
en un literario soponcio 

 
No me digan tragasantos 
por mi beata disposición 
y no les haré traducción 

que no es idioma esperanto 
 

Escuché como expresión 
que te la pique un pollo 

pero como no busco brollo 
me disculpan mi incorrección. 
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En la plaza de Encarnación 
por los lados de Bilbao 

me toca ir a pedir cacao 
o en Madrid mi petición. 

 
Con su castizo glosario 

sin mucha animadversión 
dedico mi composición 

valorando el diccionario. 
 

Que no es suerte de fárrago 
toda esta mi compilación 
y dirán como conclusión 
vete a freír espárragos. 

 
Por mi talante botarate 

que freír no es mi afición 
y sin mayor discusión 

prefiero batir chocolate. 
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¿Qué opinas del plagio y los derechos reservados de 
autor? 

 “Sin derechos reservados de autor” 
 

Es curioso saber que nada creamos,  
simplemente plagiamos a la naturaleza,  

quien diga lo contrario, es un loco 
y por oculta razón comete la peor vileza. 

 
Mis producciones son para compartir  

humilde don para mi prójimo con nobleza 
mis escritos afortunadamente no poseen 
ni gran celebridad, mucho menos belleza 

 
Son poemas sin derechos reservados de autor  

impregnados de inocencia y simpleza 
pues el conocimiento y la sabiduría  

deberían democratizarse como fortalezas,  
como el aire libre que respiramos,  

como el agua que bebemos de una represa,  
bajo quien les privatiza con intensión aviesa 

su soberanía, su independencia y su majeza. 
 
 

Hoy, lamentablemente con tanta tecnología a disposición 
de la humanidad como valiosa herramienta para vencer 
las sombras de la ignorancia, sin embargo, ya vemos 

como se monopoliza el gran potencial transformador de 
las TIC´s para beneficio particular de unos pocos y no del 

colectivo. (1)   
Importante recordar en este punto que los dos más 

grandes paradigmas indiscutibles de la lengua 
anglosajona y castellana no conocieron en vida el 

reconocimiento alguno con justicia a su imperecedera 
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obra, me refiero a William Shakespeare y Miguel de 
Cervantes Saavedra. (2)  

 
 (1) UN PINGÜINO CONTRA BILL GATES 

http://www.radioteca.net/result.php?id=10030002 
 

(2) 
http://www.frasedehoy.com/call.php?file=frases_mostrar&f

rase_id=3305 
 

Advertencia: 
Soy coherente con lo que escribo, de allí mi humilde 

observación como advertencia... Mi obra poética o en 
prosa no posee derechos reservados de autor, no escribo 
con fines de lucro, publico con derechos compartidos de 

autor, en lugar de copyright, un solidario y humanista 
copyleft, es decir, derechos compartidos gratuitamente, 

aclarando que la única exigencia es conservar los créditos 
de mi humilde producción. 
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¿Vale Una Loa Al Libro Para El 23A En Su Día? 
 

“Loa al libro” 
 

Es un amigo infalible y no hace distinción  
de credo ni condición y su morada es removible, 

mutable y transferible en su elocuente razón  
es causa de admiración su llamado irresistible. 

 
Más aun no concebible la vil animadversión  

ignaros que a la sazón toman actitud corruptible, 
es casi incorregible su intención de Moloch  

en su malvada intención de su fuego consumible. 
 

Destino horrible sin mucha consideración  
si al amigo en cuestión lo anulara ese daño abatible, 

la censura también posible para su prohibición  
de casos hay un montón por ideas discutibles. 

 
Derechos inadmisibles de un monopolio ladrón  
a costa de su ambición el saber es inaccesible, 
viva letra imprescindible la musa e inspiración  

en prosa o en versación para la creación inteligible. 
 

El libro es camino posible en amena conversación  
es grata distracción en un viaje casi increíble, 

su ayuda es admisible para la liberación 
las sombras y perversión de la ignorancia terrible. 

 
Al genio indiscutible vaya esta loa y canción  

de Cervantes todo un Don con su Quijote imbatible, 
la alegría incontenible en esta emotiva ocasión  

hoy día de celebración de este amigo insustituible. 
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¿Cuántas comparaciones válidas para con el libro? 
 

“Libro, una valiosa amistad”. 
 

Libro se escribe con ele de luz 
y también con ele de libertad 

es poder viajar a la posteridad  
es evocar a Jesucristo en la cruz. 

 
Es caballero de infinitas historias,  

de infinitos y eternos caminos,  
de infinita edad, de infinitas luchas,  

en pos de un certero destino. 
 

Los hay abiertos llenos de elocuencia 
cerrados, en espera con paciencia; 
desdeñados, un alma en penitencia; 

y destruidos, un golpe a la conciencia. 
 

Y en lugares de gran altura 
en bibliotecas los veis ubicados 

cual políticos encumbrados 
que no aportan mayor cultura. 

 
Prefiero los más expeditos 
y al alcance de tus manos 

son sencillos cual artesanos 
con contenido exquisito. 

 
Huelgan las comparaciones 
de sus infinitos enamorados  
de infinitas y útiles lecciones, 
eso es el libro bien valorado. 
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Las dos anteriores composiciones como invitación a ver, 
oír y comentar nuestro último audiovisual, disponible en:  

Monólogo De Una Enamorada.wmv 
http://youtu.be/dr_pdTnh2PE 

 
*** 

¿Suena como falta a la gramática y a los griegos obviar el 
uso de la y? 

 
Con la “i” latina 

 
El escritor i su inspiración 
que es musa mui genuina 
hoy escribe en este idioma 
con la “i”, nuestra “i” latina 
haciendo ejercicio poético 
con sencillez i inventiva 
“i” en justicia i igualdad 

por mi patria tan querida 
con insolente opresión 

mas dispone de la iniciativa 
de imberbes estudiantes 
que por ella dan la vida 
“i” de ruin ilegitimidad 

Ídem ilegalidad i villanía 
Ilusionando ignaros i incautos 

se creen la gran maravilla 
con esta “i”  quiero invocar 

aun lírico de rima fina 
i también al gran Libertador 

indignos insultan su silla 
se burlan de su libertad 

ilotas somos en vil pesadilla 
que me disculpen los griegos 

sin su ye la ilación es apostilla. 
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“Un SOS Por La Ortografía” 
 

Sin pretender generar polémica 
con un tema ligado al descuido 
por la ortografía yo se los pido 

escribamos de forma académica, 
 

 no se trata de una falsa prédica 
los errores del desprevenido  

son como quien produce ruido 
y requiere de atención médica. 

 
El lenguaje resulta procaz y atorrante 
si omites la gramática en la escritura 
y no es procurar meterte en cintura 
es librarte de una práctica aberrante 

 
que ya se hizo común e insignificante 
nada interesa ahora la acentuación 

y no se te ocurra hacer la corrección 
pues tendrás una respuesta altisonante. 

 
Y como no habría de preocuparme 
lo que hacen con la lengua nuestra 

no es que me cause alguna molestia 
es simplemente irrespeto a Cervantes, 

 
es cuestión tal cual afrenta insultante 
es delinquir en el país de las letras 

es decepción en la labor de la maestra 
y pena para el vate y caballero andante. 

 
Que viva el progreso y las tecnologías 

haciendo una apropiada aclaratoria 
que a las letras sean de utilidad notoria 
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que vivan Internet y las redes sociales 
 

albricias a la cortesía y buenos modales 
con apego a la gramática y la ortografía 
que viva la estética en prosa y poesía  
como un homenaje a insignes autores 
la correcta escritura son mil amores 

 es la más grande afición en la vida mía. 
 

De acuerdo, la ortografía parece mito 
y no un imprescindible requisito 

que a quien le parece un disparate 
por su cruel actividad de galafate 

también dislate el acento… imagínate 
luego la recomendación ¡Dispárate! 

 
Ya que mencionaste niños 
me recuerdas la pedagogía  
incorporemos la ortografía 
enseñándola con cariño 

 
amenos juegos como aliño 
con canciones y melodías 
con adivinanzas y poesías 

y por cada acierto un guiño. 
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“Caos Ortográfico”  
Enhorabuena en el Día Sin Faltas de Ortografía 

 
Intentaré hacer un ejercicio 

como acucioso escritor 
exponiendo las causas 
sin orden ni priorización 
del porqué la ortografía 
es víctima del deshonor, 
destacando en principio  
una manifiesta cuestión,  
es evidente e innegable 
el escaso hábito lector 

es notable en escolares 
por la lectura su aversión,  

un léxico maravilloso 
no se adquiere a la sazón 
sin hacer un gran esfuerzo 
a la larga es rica posesión, 
no puede parecer normal 
"heche” con h como error 
es un “echo” o incidente 

en inveterada y vil acción, 
de un “sólo sé que nada sé” 
mal frase con justificación 
impuesto como paradigma 

en paradójica contradicción… 
 

Continúo con mi insistencia 
por una justa reivindicación, 

las disímiles causas y factores 
no poseen enumeración, 

lo lamentable del caso ocurre 
en los medios de comunicación, 
las redes son el contraejemplo 
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se escriben sin ton ni son 
cantidad de barbaridades 

sin cuidado en la redacción 
y ni hablar de los celulares 

destaca el impacto destructor 
en los mensajes de texto 
es cruel la tergiversación 
de un idioma tan excelso 
mártir por deformación 

y los más irresponsables 
guía, orientador o moderador, 

ya me causa enorme risa 
sin ánimo desmoralizador 

pues las tecnologías poseen 
visible está en el monitor 

herramientas no utilizadas 
y entre ellas está el corrector… 

 
Concluyendo con el tema  
en esta vasta exposición 

no busco chivos expiatorios 
sin proponer la solución 

que hasta en los periódicos 
hay más de un colaborador 

con aberrantes gazapos 
obviando la útil erudición, 
incluso es más grave aún 

para nuestro futuro promisor 
que una república afronte 

baja calidad en su educación, 
hay quienes se circunscriben 

sólo a su especialización 
obviando corregir escritos 

de sus alumnos en formación 
desatendiendo su noble tarea 
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de buen docente integrador, 
la lesa ortografía requiere 

un gran trabajo en atención 
que son muchos los espacios 
para su enseñanza y difusión 

iniciemos con los más pequeños 
con didáctica y mucho amor. 

 
El anterior poema es la compilación de mis humildes 

versos aportados en el poema fusionado: “Un SOS Por La 
Ortografía”,  

 
Disponible en:  

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-
371405 
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“La ignorada y desdeñada ortografía” 
 

Señoras y señores me es muy grato  
presentarles a una modesta señora, 

como dama muy conversadora 
dará por si misma su impresión, 

 
porque no consigue explicación 

ante tantos abusos de violadores 
que cometen con gazapos y errores 
al momento de usar sus beneficios  

 
que no presentan desperdicios 

en el buen arte de la elocuencia, 
y tal vez sea por inconsciencia 

que hasta la ignoren y la desdeñen 
 

prefieren de la lengua se adueñen 
los barbarismos e incorrecciones, 
con tantos descuidos a montones 

el peligro que se cierne es inminente; 
 

Pero tenemos afortunadamente 
una docta Real Academia Española 
con su orientación que es aureola 

para coronar su majeza e hidalguía 
viva la gramática y su realeza 

¡Viva la digna y antañona ortografía! 
 

Disponible en: 
 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-
371405 
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 “Rara avis” 
 

Una lección para que asimiles hoy sin testarudez,  
y no esperes para cuando te llegue la vejez...  

¿y en esta oportunidad esta vez cómo la ves?,  
para mí los libros son prioridad antes que la Tv....  

no sé si para su merced, tal vez sea al revés... 
Si no sabes la diferencia entre “ves” y “vez” 

es porque siempre “ves” exageradamente Tv 
y un libro lo abres remotamente, es decir, rara “vez”.  

por eso mi deseo es que razones con sensatez  
si padre eres no causes el mismo daño a la niñez  

 
Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102073745428
16232&set=a.10207114039863821.1073741873.1066336

291&type=3&theater 
 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-
381619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poético Potosino Por Caminos De Mil Tinos 
Cervantinos 

 

2017 

 

 
34 

“Poema A La Eñe” 
 

Todo tiene eñe en España, 
¡Hasta en la Coruña y en España! 

I 
Eñe, el coño que nos trae,  

o cigüeña con que te engañan, 
eñe en letal y parca rebatiña 
eñe en la llevadera guadaña, 
eñe de una dañina ponzoña 

cuando nos siembran cizaña, 
eñe de puño o redil en rebaño 
que lo disemina una alimaña, 

eñe la niña que nos enfría  
por nueve meses de hazaña. 

 
II 

Eñe la leña que nos calienta, 
eñe la doña que nos apaña, 
eñe de nostálgica morriña  

de mi viña un poco extraña, 
eñe la caña con que pescamos  

de pronto una feroz piraña 
o carroña con que nos pescan  

politicastros en plena campaña, 
eñe del paño que nos alienta  
cuando el agua fría nos baña. 

 
III 

Eñe de moño que aún baila jota 
allende tierras de la Bretaña, 

eñe de una malagueña salerosa 
o de una diminuta musaraña, 

eñe de carantoña en que caemos 
cuando no pegamos una pestaña, 
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eñe de uñas que nos aruñan 
a veces con amor y otras con saña, 

eñe de ruiseñor y de campiña 
eñe extremeña con mucha maña 

eñe de caño de una fuente 
cercano a la venta de lasaña. 

 
IV 

Eñe de coñac o suave licor, 
eñe de vino por la champaña 

eñe de ron o whisky añejo  
tan añejo que me regaña, 
eñe de cuña que injerta  

y es madera que acompaña, 
eñe en la cama de añicos 

cuando tenemos migrañas,  
eñe de greñas y de mal sueño  
cuando aún cuelgan lagañas. 

V 
Eñe de telaraña que teje  

una habilidosa y gran araña, 
eñe de un santo y seña 

para escalar una montaña, 
eñe, la virgulilla de antaño, 

de la época de María Castaña 
cual signo de menor tamaño 
como suplantadora artimaña, 
eñe de piña en tizana nutritiva 

que nuestra salud no nos daña. 
VI 

Eñe en divertida muñeca, 
eñe de una cálida cabaña 

o eñe de niño, que somos todos, 
los que latimos sin patraña 

como muy pequeños retoños 
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con un poema de esta calaña 
ilando setenta y ocho peldaños 
y con rimas un poco hurañas 

sin un tacaño desempeño 
pero nacido de las entrañas, 

eñe te defendemos con cariño 
pese a amenazas que te empañan   

VII 
Eñe en piñata muy festiva 
sujetada en sólida cucaña 

y docenas de dulces añadidos 
con papelillo que enmaraña, 
y ya me despido en mi otoño 
liando letras que se amañan 

al poema original de su dueña 
Gloria Fuertes de la España  
madrileña para más señas, 

 de los niños su obra aledaña, 
vayan las gracias cual buñuelos 

hasta el cielo como verdes brañas. 
 

Inspirado en el “Poema a la Eñe” de Gloria Fuertes 
(QEPD) como un homenaje a su memoria, a su obra y a 

sus letras infantiles, con colaboración y arreglos de 
Hermes Varillas Labrador y autorización del uso de los 

derechos reservados de autor por parte de la Fundación 
Gloria Fuertes. 

 
Nota: Suponemos que no existe otro poema parecido con 

tantos vocablos por la letra eñe, el autor se aseguró de 
incluir al menos uno en cada verso, y eso lo coloca como 
algo “sui géneris”, de allí el detalle de incluir una voz de 

España. 
 

A continuación, el poema original de marras: 
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POEMA A LA EÑE, Gloria Fuertes 

Todo tiene eñe en España, 
¡hasta España! 

 
Eñe, el coño o la cigüeña que nos trae, 

eñe la cizaña o la guadaña que nos lleva, 
eñe la niña que nos enfría, 

eñe la leña que nos calienta. 
Eñe la caña con que pescamos, 
eñe del paño que nos alienta, 

eñe de moño que aún baila jota, 
eñe de maña que maña ostenta, 

eñe de uña que nos araña, 
eñe extremeña. 

Eñe de caño de fuente, 
eñe de cuña que injerta, 

eñe de añicos, 
eñe de mierda 

o eñe de niño, que somos todos, 
los que aún latimos con un poema. 

 
Colofón: Escribió José Antonio Millán:  

"Le tengo cariño a la H. Es como unos zapatos viejos, que 
no valen para nada, pero que no te animas a tirarlos 

porque te recuerdan por dónde has caminado con ellos". 
Pienso que un caso similar ocurre con la eñe, es tanta la 

carantoña de quienes le valoramos y le añoramos, cuando 
infames pretendieron enterrarla, y sin embargo como niña 
de los ojos en nuestro idioma, resistió los embates como 

una extraordinaria hazaña... 
Ya lo dijo María Elena Walsh muy poéticamente: "La eñe 

también es gente". 
 

Disponible en: https://youtu.be/M-yxvZjI41k 
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 “Al pie de la letra” - Microcuento 
 

¿Culpar a su infantil candidez  
o a su terrible soledad? 

Alegremente y sin cuidado 
lo publicaba todos los días: 

 
- “Quisiera ser abrasado” 

 
Era su clamor hasta la saciedad 

supremamente desesperado. 
 

¿Inesperado fue el resultado?: 
 

Murió víctima de su mala ortografía 
que practicaba como osada manía 
aunado a un pirómano entusiasta 

que fatalmente le había escuchado. 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102077045158
65352&set=a.10207513939901072.1073741875.1066336

291&type=3&theater 
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 “A buen entendedor, pocas palabras bastan.” 
Una cuestión es que lea  
con un talante tolerante,  

flagrantes textos con omisión,  
como un gesto comediante 

 
o supresión y cambio de letras 
en escritura bastante aberrante 
hoy con mayor generalización 
en un orbe global y cambiante, 

  
y otra que cometa tal afrenta  

con incorrecciones pa´ adelante 
al idioma por moda virtual  

como ataque hispanohablante 
 

que no tiene excusa o perdón  
ni de Bello, ni de Cervantes, 
aunque exentos no estemos 

de gazapos inquietantes 
 

les ofrezco mis disculpas 
con ocupación abundante 

por el respeto a la ortografía 
y gramática con leal semblante.  

 
Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102077045158
65352&set=a.10207513939901072.1073741875.1066336

291&type=3&theater 
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"Dialogando literariamente, en homenaje al idioma y al 
libro." 

Señoras y señores y respetable público presente, 
aprovechamos la ocasión para decir lo siguiente: 

 
Placer poder entendernos, inteligible y naturalmente 

a Dios gracias el lenguaje, festejemos expresivamente. 
 

Es su efeméride en abril, a celebrar próximamente, 
y no olvidaremos el día, el veintitrés exactamente. 

 
Al libro y al idioma demos un manejo preferente, 

recordemos sus raíces, de arraigo históricamente. 
 

Lo decimos como alumnos, y preocupados discentes, 
a pesar de la corta edad, entrando ya a adolescentes. 

 
Son el libro y el idioma, dos aliados recurrentes 

ni pensar en su divorcio pues no existe antecedente. 
 

Y la lectura un ejercicio, un hábito consecuente 
que debemos practicar muy diligentemente. 

 
Hagamos un homenaje que sea solidariamente 

a Don Miguel de Cervantes y a su Quijote valiente. 
 

Sin olvidar a Andrés Bello y sus Silvas fecundamente, 
o a otros tantos escritores célebres mundialmente. 

 
Dentro de los que destaca en nuestro continente 

un Gabriel García Márquez, como Nobel prominente. 
 

Y por qué no decirlo, adicional y poéticamente 
al estilo de un Neruda, con su paciencia ardiente 
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Benedetti, Vallejo y Borges aplauden efusivamente 
a un Andrés Eloy Blanco, como connotado dirigente. 

 
No dejaremos de nombrar a poetisas excelentes 
es la chilena Mistral, y su Nobel no tan reciente. 

 
Con Alfonsina y Sor Juana, recitando conjuntamente 
y una Violeta Parra, en agradecimiento vitalmente. 

  
Vaya también la ofrenda a tan múltiples fuentes, 

donde se puede acceder y beber sabiduría suficiente. 
Son los libros las naves para viajar mágicamente, 

a lejanos mundos y mares, de forma instantáneamente. 
 

Pensad que leer y escribir de una manera frecuente 
os descubrirá nuevos mundos y os hará inteligentes. 

 
Nada hay más hermoso que volar con la mente, 

navegar con la imaginación y conocer nuevas gentes. 
 

Y ya para despedirnos, un consejo finalmente 
respetemos la ortografía, escribamos correctamente. 

 
Los errores son descuidos que afean intelecto y mente 
y nada peor para la gramática que un trato indiferente. 

 
Para evitar tales males, os recomiendo encarecidamente 

ante la mínima duda, el Diccionario es tu confidente. 
 

Hagamos ese digno obsequio al abnegado docente 
es la pedagogía su labor, nada mejor que lo aliente. 

 
Disponible en: https://youtu.be/Vi9yAXocqbg 

{exi 
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“Nació inocente” #microcuentos  
 

Nació inocente de teorías, 
de prejuicios y maniqueísmos,  

y cuando aprendió a leer  
su gran afición por la poesía  
le enseñó con su humildad 

el amor por odas y epifanías  
honesto y sin eufemismos 
llegarían a ser su debilidad 

y entre sus grandes fortalezas 
impregnado de misticismo 
bien alejado del fanatismo 

homenajear al Creador mismo. 
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“Resumida Reflexión Idiomática” 
 

Sin ápice de sorpresa o asombro 
observo con mucha preocupación 
una modalidad que es sensación 

y casi todos meten el hombro. 
 

La inmediatez no viaja en bongo 
sí en redes de la comunicación 
no importa escribir con atención 

en un orbe globalizado y redondo. 
 

A la porra con eruditos rezongos 
de académicos y su corrección 
de normas tenemos un montón 

en apariencia no tocamos fondo. 
 

Y no quiero pasar por sabiondo 
en la escritura con enajenación 

pero añoro la castiza dicción 
con la estética de trasfondo. 

 
No valen hiatos, ni diptongos 
en la resumida composición 
ya nos queda como colofón 

de la lengua sólo escombros. 
 

A propósito del Día Mundial del Libro y del Idioma, una 
reflexión para derrumbar el falso paradigma impuesto por 

el régimen venezolano en su afán de destruir hasta 
nuestra educación....  

¿Tú también dices amigas y amigos, niños y niñas, 
doctores y doctoras, ministros y ministras 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102010323017
04168&set=a.10205404778453354&type=3&theater 

 
**** 

“Porsiacaso” 
  

El sol se oculta en su ocaso 
  y con su oscuro manto ladino 

juega suertes con el destino 
apostando solamente retazos. 

 
Por si acaso la vía es lato trazo 
y no hay fondas en el camino 
el enjuto caminante convino 
en llevar alforjas sin retraso. 

 
Provisiones que según el caso 
importan más que un pepino 

el zurrón un tesoro diamantino  
que lleva celoso en su regazo. 

 
Sin ser poeta de un Parnaso 
y sin docto idioma cervantino 
argot del humilde campesino  
su jerga es fiel en cada paso. 

. 
Por si el apetito no es escaso 
en forzada marcha de beduino 
es su mochila socorro divino 

que dio en llamar “porsiacaso”. 
 

Y a manera de cálido abrazo 
vaya un brindis con pan y vino 
gracias Borges por el gran tino 

con verdades que son chispazos. 
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No cometamos el error craso 
sea el coloquio un pergamino 
espontáneo cual sol matutino 

sin académico e inquisidor lazo. 
 

Disponible en: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7IeQixFU54  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102080451972
62174&set=a.10207513939901072.1073741875.1066336

291&type=3&theater 
Un poco para homenajear nuestro folclore del llano 
venezolano, y como explicación de un vocablo muy 
vernáculo que curiosamente se emplea no solo en 

Venezuela, también en Argentina, (porsiacaso:  Alforja o 
saco pequeño en que se llevan provisiones de viaje. Real 
Academia Española © Todos los derechos reservados) lo 

que me hizo recordar palabras de Jorge Luís Borges:  
"El lenguaje no lo hace el poder, no lo hace la Academia 

(Real Española), no lo hace la iglesia, no lo hacen los 
escritores. Lo hacen los cazadores, los pescadores, los 

campesinos, los caballeros, es el lenguaje del alba, es el 
lenguaje de la noche, hay que acudir a las bases donde 

se forma la lengua." 
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“Dios mediante, Dios quiera” 
 

Muy bien por las poéticas letras de un apreciado amigo,  
sin embargo, siempre un bendito pero, sólo una 

acotación.  
Lo que voy a comentar no necesariamente debe ser 

sugerencia,  
mucho menos imposición, sólo una humilde reflexión. 

No es que sea intolerante religioso, pues por supuesto,  
nadie está en contra de lo que en herencia la historia nos 

legó. 
Se trata del “Ojalá” que con la invasión de los moros se 

quedó,  
y del que espero no fomentar una acalorada discusión. 

Dicen que soy temático, que de trivialidades hallo reparos,  
y que, para colmo de males, mi locura no tiene 

reparación.  
 “Ojalá” un arabismo, y tal vez muchos quienes lo 

pronuncian,  
ignoran de su etimología, (Del ár. hisp. law šá lláh ),  

es decir, Oh Alá, en su muy musulmana petición.  
Humildemente prefiero un “Dios mediante” o un “Dios 

quiera”  
en mis plegarias y anhelos, en cada ferviente 

pronunciación. 
“Ojalá” un vocablo que me recuerda a cada instante que 

lo oigo 
que el Dios de los árabes y el nuestro no es el mismo 

Dios. 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102080485966
67157&set=a.10207513939901072.1073741875.1066336

291&type=3&theater 
 



Poético Potosino Por Caminos De Mil Tinos 
Cervantinos 

 

2017 

 

 
47 

“Entre la locura y la cordura” 
 

Del complejo laberinto de contradicciones 
donde poco importan obras de literatura 
quiero irme a un manicomio de las letras 
donde moren excelsos genios y figuras. 

 
Llevarles en esta ocasión a colación 
el tema de la chaladura y la cordura, 

pareciese que no pudiesen deslindarse 
que están liadas con doradas costuras. 

 
Desde el mismo momento en que nace 

se encuentra el hombre en sus honduras 
en un mundo de terribles paradojas 

que nos acompañan a la fría sepultura. 
 

Es el tiempo la cruel y carcelaria paradoja 
y nos tiene atrapados sin salida ni mesura 
locos en cuestión de amor y sentimientos 
 con talante gitano en osadas aventuras.  

 
Acaso no somos graciosos péndulos 

como especie de parábolas en herradura 
 entre el lastimero llanto y las alegres risas 

 trascurre nuestra existencia sin abreviatura. 
 

Y hay quien es como aquel desnudo rey 
 ante un pueblo, con aparentes vestiduras, 
 llenos de oropeles creemos vernos bien 
 y no somos sino cómicas caricaturas. 

 
 De momento somos pigmeos o enanos 
y nos creemos gigantes de mucha altura 
por la falta de sencillez y de humildad, 
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más la prepotencia es signo de amargura. 
 

Locos estamos en un discordante mundo 
y son muchos los que requieren ataduras 
por no confiar en la armonía vital y natural 
con su doble moral andan como caraduras. 

 
Los crímenes y la adversidad de la humanidad 
es la historia en síntesis su registro en escritura 
y la sabiduría cansada de descubrir tal realidad,  

toma la sabia decisión de volverse adicta a la locura. 
 

Ya quisiera salir ante el orbe como Quijano 
 con adarga, con mi fe y en cabalgadura 
 para lograr resolver los mil entuertos, 

a los depredadores meterlos en cintura. 
 

Al extremo llega tanta letal enajenación 
con odio a sus semejantes con enconadura 
de los desalmados fabricantes de guerras 

que se han alocado el clima y la temperatura. 
 

Que cese ya la ley del hombre por el hombre 
 como explotación desenfrenada con locura 

 entendamos que el amor por nuestro prójimo 
es ejemplo que nos obsequia la madre natura. 

 
Ni es difícil, ni imposible el poder entender 
 lo que deja como herencia en las lecturas 
el redentor nos ofrece la eterna salvación 

si obramos como cándidos niños con ternura. 
 

Como lo diría Neruda con ardiente paciencia 
o con alegres juegos e infantiles travesuras 
para poder conquistar la ciudad de justicia 
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por una paz con majadería y con blancura. 
 

Luego de un cuerdo delirio en el Chimborazo 
 y de un celebrísimo Congreso de Angostura 
lo dijo Bolívar en los estertores de su muerte: 
Tres grandes majaderos sin remedio ni cura… 

 
Y que muy bien se pueden contabilizar 

somos un trío en una historia sin enmendadura: 
Jesucristo, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
y este tan humilde servidor por añadidura. 

 
Disponible en: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pkDBaG6V8mQ 

 
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-

397334 
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“Letras con humildad” 
 

Cuando un destacado poeta escribe 
lo hace con inclusión y con humildad, 

no escribe para una élite letrada 
ni para una determinada clase social, 
lo hace con su alma y noble corazón 

sin ánimo de alimentar la desigualdad. 
Cuando un verdadero aedo redacta 

las musas le inspiran su original habilidad 
y en su ilación conecta nuevos mundos 

con unión, con compasión, con hermandad 
navegando en mares y nubes de fantasía 
y sus metáforas son gestos de heroicidad. 

Cuando un agradecido vate escribe 
con las dádivas que le dan la libertad 

dedica sus mejores loas y composiciones 
a todo lo que mueva al amor como divinidad 
sus impresiones son grabados y canciones 
que trascienden el espacio por la eternidad. 

 
Cuando un intencionado bardo compone 
lo hace iluminado pensando en la utilidad 
que su mensaje y sus moralejas suponen 

su labor en los confines de la horizontalidad 
es contagiosa epidemia en las generaciones 
y su fruto es fe por una nueva oportunidad. 

Y cuando este modesto lírico escribe 
lo hace como homenaje a la bondad 

y en especial para los más pequeñines 
en pos de su necesaria escolaridad, 
por elevar nuestra escala de valores 
sin distingo para toda la humanidad. 
Y cuando este bisoño juglar expone 

sus composiciones con honorabilidad 


